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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1385/2008, presentada por Peter Penchev, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la asociación Anna Politovskaya, sobre la protección del físico nuclear 
búlgaro Georgi Kotev

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo en el caso del mencionado 
físico nuclear. El peticionario sostiene que Georgi Kotev, que trabajó en la controvertida 
central nuclear de Kozloduy durante 17 años, está siendo amenazado por el director 
administrativo de la central por haber publicado información relacionada con las 
irregularidades que se han producido en dicha instalación, entre las que se incluye el uso de 
combustible reciclado peligroso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«La petición

En su petición, la asociación “Anna Politovskaya” para la libertad de expresión pide a la 
Comisión Europea que se dirija a sus estructuras especializadas en seguridad y aplicación de 
la ley y que emprenda acciones de inmediato para defender la vida y la dignidad humana del 
científico nuclear búlgaro Georgi Kotev. Supuestamente, el señor Kotev fue amenazado por el 
director administrativo de la central nuclear de Kozloduy por haber denunciado públicamente 
el uso ilegal de combustible reciclado peligroso de un proveedor ruso en esta central (así 
como por las alusiones a una posible ocultación de estos hechos, corrupción y fraude).
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

Antecedentes de la central nuclear de Kozloduy
La Comisión Europea está al tanto de las acusaciones relativas al combustible nuclear usado 
en la central nuclear de Kozloduy y ha estado en contacto con las partes interesadas. En 2008 
y 2009, se produjo un intercambio de información entre la Comisión Europea y el señor
Kotev, así como con la Autoridad Reguladora Nuclear de Bulgaria y la central nuclear de 
Kozloduy.
Los antecedentes técnicos se centran en el uso de combustible supuestamente reciclado 
(uranio reprocesado):
a) Cambio de combustible y desviación posterior en el cálculo de la duración del ciclo del 
combustible:
Parece que tras un cambio paulatino en el tipo de combustible (TVSA en lugar del usado 
anteriormente TVSM) que comenzó en 2004, se ha producido una ligera desviación en la 
duración observada de la campaña de combustible en comparación con la duración prevista y, 
por lo tanto, en el consumo del combustible. La Autoridad Reguladora Nuclear de Bulgaria ha 
obtenido aclaraciones del proveedor de combustible ruso TVEL, quien ha asegurado que estas 
desviaciones son insignificantes y no han puesto en peligro la seguridad nuclear ni la 
protección de los trabajadores o el medio ambiente. De acuerdo con la información recibida 
por la Comisión, el problema se debió, probablemente, a que el software utilizado 
(“KASKAD”) no estaba adaptado en su totalidad al nuevo tipo de combustible, pero que se 
actualizaría.
En su carta del 19 de febrero de 2009, el director de seguridad y calidad de la central nuclear 
de Kozloduy afirmó que “el problema con las desviaciones anómalas entre la duración del
ciclo del combustible calculado y la del registrado se ha solucionado completamente”.
b) Uso de uranio reciclado:
La Autoridad Reguladora Nuclear de Bulgaria ha usado a un contratista independiente (la 
empresa sueca Studsvik Nuclear AB), que confirmó que las mediciones del isótopo U232 (un 
indicador de la presencia de uranio reciclado) se corresponden con las certificadas (es decir, 
no hay pruebas del uso de uranio reciclado). 
Aunque se hubiera usado uranio reciclado U236 (que se emplea en algunos reactores 
nucleares), no tendría un impacto directo en la seguridad de estos reactores.

Valoración de los antecedentes técnicos
a) Marco jurídico
Desde la adhesión de Bulgaria el 1 de enero de 2007, se han efectuado, y siguen efectuándose, 
inspecciones relacionadas con el control de seguridad en el marco de Euratom en las 
instalaciones nucleares de Bulgaria. También se lleva a cabo una verificación de los registros 
contables de forma permanente (Título II, Capítulo 7 del Tratado Euratom, en particular los 
artículos 79, 81 y 82).
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No obstante, en ausencia de legislación comunitaria vinculante en material de seguridad 
nuclear, esta cuestión es competencia de las autoridades de seguridad nuclear nacionales 
(artículo 33 del Tratado Euratom). El ámbito de acción de la Comisión con arreglo al Tratado 
Euratom se limita a casos en los que peligra la salud y la seguridad de los trabajadores o del 
público general, es decir, si se liberan radiaciones ionizantes al medio ambiente (Título II, 
Capítulo 3 del Tratado Euratom, en particular el artículo 35, y la Directiva sobre normas 
básicas de protección sanitaria) o cuando los materiales nucleares se destinan a usos distintos 
de los declarados (capítulo 7 del Tratado Euratom, en particular el artículo 77 (a)).

El 26 de noviembre de 2008, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Consejo 
(Euratom) por la que se establece un marco comunitario sobre seguridad nuclear1. En la 
actualidad, esta propuesta es objeto de debate entre los Estados miembros para su aprobación 
en el Consejo.

b) Conclusiones
El ámbito de acción de la Comisión Europea con arreglo al Tratado Euratom se limita a casos 
en los que se liberan radiaciones ionizantes al medio ambiente o cuando los materiales 
nucleares se destinan a usos distintos de los declarados. La Comisión no cuenta con
información, ni de la Autoridad Reguladora Nuclear de Bulgaria ni de la propia central 
nuclear de Kozloduy, de que se haya producido ninguna liberación de este tipo. Por lo tanto, 
no existían motivos para una misión de verificación de conformidad con el artículo 35 de 
Euratom. Las inspecciones de control de seguridad nuclear de Euratom tampoco indicaron
ningún desvío de material nuclear de la central nuclear de Kozloduy para usos distintos de los 
declarados.

Desde que respondiera a la pregunta parlamentaria E-5775/08 sobre este asunto, el operador 
de la central nuclear de Kozloduy aseguró a la Comisión el 19 de febrero de 2009, que una 
vez efectuados los recálculos en la nueva versión del paquete de software “KASKAD”, “el 
problema con las desviaciones anómalas entre la duración del ciclo del combustible 
calculado y la del registrado se ha solucionado completamente”.
La respuesta de la Comisión a la pregunta parlamentaria E-1813/09 (seguimiento de la E-
5775/08) vuelve a confirmar que la Comisión seguirá controlando la evolución de la situación 
mediante contactos adicionales con las autoridades de seguridad nuclear responsables de 
Bulgaria.

Acusaciones de amenazas al señor Kotev

Con arreglo a los Tratados, la Comisión Europea no está facultada para ocuparse de 
acusaciones de delitos contra particulares. Éstas serán tramitadas por los órganos policiales y 
judiciales respectivos en el Estado miembro pertinente.

El funcionamiento de los órganos policiales de Bulgaria en casos de corrupción y 
delincuencia organizada, así como del sistema judicial, está siendo controlado en el contexto 
del “Mecanismo de Cooperación y Verificación” con base en determinados criterios que 
Bulgaria se comprometió a cumplir. El 12 de febrero de 2009, la Comisión presentó su cuarto 
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informe al Parlamento Europeo y al Consejo al objeto de evaluar en qué medida Bulgaria 
estaba cumpliendo estos criterios. Fue una evaluación objetiva de la evolución intermedia 
entre el tercer informe, publicado el 23 de julio de 2008, y el próximo informe completo 
previsto para el verano de 2009. Este informe afirma que para demostrar que ha 
experimentado un cambio sistémico e irreversible, Bulgaria debe acreditar que ha establecido 
un sistema judicial estable que funciona de manera autónoma y que es capaz de detectar y 
sancionar los conflictos de intereses, la corrupción y la delincuencia organizada y de preservar 
el Estado de Derecho. 

Conclusión

- respecto a las cuestiones técnicas:

La Comisión seguirá supervisando la evolución de la situación solicitando información 
adicional a las autoridades de seguridad nuclear responsables de Bulgaria sobre cualquier 
cuestión técnica relativa al Tratado Euratom.

- respecto a las supuestas amenazas al señor Kotev:

Con arreglo a los Tratados, la Comisión Europea no está facultada para ocuparse de 
acusaciones de delitos contra particulares. Éstas serán tramitadas por los órganos policiales y 
judiciales respectivos en el Estado miembro pertinente.

La Comisión seguirá supervisando el progreso de Bulgaria en materia de casos de corrupción 
y delincuencia organizada en el contexto del Mecanismo de Cooperación y Verificación.»


